Av. 61, Lic.116 / 787-963-1116 / viaje@pasajecultural.com

Madrid y Andalucía - 19 – 28 de julio
Visitando: Madrid/Mérida/Sevilla/Córdoba/Granada/ Málaga
Día 1º (Viernes, 19 de julio): Madrid
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.
Día 2º (Sábado, 20 de julio): Madrid
Llegada. Resto del día libre.
Día 3º (Domingo, 21 de julio): Madrid
Desayuno. Día libre. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado
(durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con
luz solar) y por los alrededores de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Opcionalmente podremos, en
uno de los múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.
Día 4º (Lunes, 22 de julio): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus principales monumentos, la Puerta
del Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno y Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, la Gran Vía,
Plaza Mayor, Plaza de Oriente, Plaza de España, y el Madrid moderno. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos hacer una excursión opcional a la vecina ciudad imperial
de Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida catedral, y
conocer la pintura de El Greco. (Visita a Toledo incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 5º (Martes, 23 de julio): Madrid / Merida / Sevilla (540 Kms)
Desayuno. Salida hacia la región de Extremadura, pasando por Trujillo. Llegada a Mérida. Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde visita del espectacular
Teatro y Anfiteatro Romanos, a continuación hacia Zafra y Sevilla. Alojamiento.
Día 6º (Miércoles, 24 de julio): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar la visita de la ciu- dad y sus principales monumentos, como la torre
del Oro, el parque de Maria Luisa, la Maestranza, la catedral culminada por la Giralda, y el barrio de
Santa Cruz. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre para pasear por esta bella ciudad
andaluza. Alojamiento. A última hora de la tarde podremos asistir al espectáculo de un típico tablao
flamenco, y degustar un buen vino andaluz. (Espectáculo flamenco incluido en el Paquete Plus P+).

Día 7º (Jueves, 25 de julio ): Sevilla / Cordoba / Granada (306 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita. Tiempo libre para el
almuerzo. Salida hacia Granada. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Esta noche sugerimos hacer
una visita al típico barrio del Albaicín y vivir el ambiente de la tierra andaluza, su música y sus buenos
vinos. (Espectáculo de flamenco+consumición conociendo el Albaicín incluido en el Paquete Plus P+ ).
Alojamiento.
Día 8º (Viernes, 26 de julio): Granada / Costa del Sol - Málaga (274Kms) Desayuno y salida para hacer la
visita de la fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife. Después de la visita salida en autobús
con transferista (sin guía) hacia la Costa del Sol. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 9º (Sábado, 27 de julio ): Costa del Sol - Málaga
Desayuno. Día libre. Dispondremos de este día para disfrutar ya sea de la playa y del ambiente cosmopolita
y relajado de este famoso enclave turístico o podremos tomar una excursión opcional para visitar la cercana
ciudad de Ronda.
Día 10º (Domingo, 28 de julio): Málaga – San Juan
Desayuno buffet. A la hora acordada nos dirigimos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de
regreso a casa.

El tour incluye
•Aéreo

internacional
del aeropuerto al hotel y
viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles
de categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante
todo el recorrido del autobús.
•Traslados

• Visitas

guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla,
Córdoba y Granada.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Entrada a la Alhambra en Granada.
• Seguro de protección y asistencia en viaje
MAPAPLUS
• Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
8 DÍAS: MADRID / MADRID: INCLUYE 5 COMIDAS Y 3 EXTRAS
COMIDAS
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo en Madrid o Toledo
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada

EXTRAS
• Visita a Toledo
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita / Espectáculo al Albaicín de
Granada

Precio por persona en habitación doble $2,599
Para reservaciones llamar al 787421-3225 o 787- 963-1116;
viaje@pasajecultural.com

